
Yukón y la Aurora Salvaje 
Canadá 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, 
compañía regular: BARCELONA – 
SEATTLE y VANCOUVER – BARCELONA. 
•Billete de avión, clase turista, 
compañía regular: VANOUVER – 
WHITEHORSE – VANCOUVER. 

•Billete de tren, clase turista: SEATTLE 
– VANCOUVER. 

•Tasas de aeropuerto ( a confirmar el 
día de emisión del billete). 

•Traslados aeropuerto – hotel – 
estación de tren – hotel – aeropuerto. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL 
WARWICK (Turista) o similar de 
Seattle. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL  
PINNACLE HARBOURFRONT (Primera) o 
similar de Vancouver. 

•Estancia de 3 noches en el HOTEL 
COAS HIGH COUNTRY INN (Turista 
Superior) o similar a Whitehorse. 

•Visitas privadas de medio día de 
Seattle, Vancouver y Whitehorse con 
guías de habla española. 

•Tres días de tour de observación de 
Auroras Boreales incluyendo bebidas 
calientes y snacks.  

•Alquiler de ropa de invierno durante la 
estancia en Whitehorse adecuada a las 
bajas temperaturas y especial para 
realizar las actividades previstas 
(chaqueta, pantalones y botas).  

•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 20 personas. 

•Tramitación visado de entrada a los 
Estados Unidos (ESTA) y visado de 
entrada a Canadá (ETA). 

•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio por persona 40 €). 

•Propinas guías y choferes. 

•Maleteros en aeropuertos, estaciones 
de tren y hoteles. 

•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

 
 

Del 18 al 26 de febrero de 2020. 

18 feb. BACELONA – SEATTLE 
Salida con vuelo regular con destino Seattle, 
vía una ciudad europea. Llegada, asistencia 
y traslado al HOTEL WARWICK (Turista) o 
similar. Tiempo libre. 
 

19 feb. SEATTLE 
Por la mañana, visita privada de medio día 
con guía de habla española de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 

20 feb. SEATTLE – VANCOUVER 
A la hora concertada, traslado a la estación 
de tren. Tramites de embarque. Salida con 
el tren regular con destino Vancouver, clase 
turista (durante el trayecto realizaran el 
tramite de pasar la aduana). Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL PINNACLE 
HARBOURFRONT (Primera) o similar. Por la 
tarde, visita privada de la ciudad de 
Vancouver con guía de habla española. 
Empezaran el tour por Yaletown, el barrio 
moderno y vibrante, para pasar a Chintown, 
el más grande del país. A pocos minutos, 
llegada al entrañable Gastown, con un 
original reloj de vapor. La terminal de 
cruceros de Alaska, Canada Place, se ha 
convertido en el símbolo de la ciudad con  
su tejado blanco en forma de cinco velas. 
Allí se encuentra también el Pebetero 
Olímpico. A unos minutos del puerto llegada 
al Stanley Park, el parque municipal más 
grande del país, ofreciendo una maravillosa 
vista de la bahía, de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. A la salida del parque, 
podrán observar la playa de English Bay, 
siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando la visita, entraran en Granville 
Island con su artesanía local y el ambiente 
marinero del pequeño puerto deportivo. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

21 feb. VANCOUVER  
Día libre a su disposición, para realizar 
alguna de las excursiones opcionales o 
disfrutar de la ciudad. Alojamientos. 
 

22 feb. VANCOUVER – WHITEHORSE 
A la hora concertada, traslado al aeropuerto. 
Tramites de embarque. Salida con vuelo 
regular con destino Whitehorse. Llegada, 
asistencia y traslado al HOTEL COAST HIGH 
COUNTRY INN (Turista Superior) o similar. 
Whitehorse es una ciudad pequeña que se 
puede explorar fácilmente a pie. Resto del 

#VALLESCLUB 

día libre. A última hora, salida para buscar 
las impresionantes auroras boreales. 
Relájese en la comodidad del centro o bajo 
el cielo estrellado al lado de una fogata. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

23 feb. WHITEHORSE 
Por la mañana, visita de la ciudad con guía 
de habla española, capital del Yukón, ofrece 
un encantador adentramiento en la historia 
del Norte. En este tour llegaran al Visitor 
Centre para aprender sobre las diferentes 
regiones del territorio de Yukon. Visita del 
SS Klodike, un barco de paletas utilizado 
durante la fiebre del oro, Fish Ladder y Log 
Skyscraper. Por la noche, salida para buscar 
las impresionantes auroras boreales. 
Relájese en la comodidad del centro o bajo 
el cielo estrellado al lado de una fogata. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

24 feb. WHITEHORSE 
Día libre para realizar las actividades 
opcionales como un recorrido con trineos 
tirados por perros husckies, un recorrido con 
motos de nieve, un recorrido con raquetas 
de nieve o pescar en el hielo. Por la noche, 
salida para buscar las impresionantes 
auroras boreales. Relájese en la comodidad 
del centro o bajo el cielo estrellado al lado 
de una fogata. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 

25 feb. WHITEHORSE – VANCOUVER - 
BARCELONA 
A la hora concertada, traslado al aeropuerto. 
Tramites de embarque y aduana. Salida con 
vuelo regular con destino Vancouver. 
Llegada y conexión con vuelo 
intercontinental con destino Barcelona, vía 
una ciudad europea. Noche a bordo. 
 

26 feb. BARCELONA 
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

                          SOCIO NO SOCIO 
Habitación doble  3.980 €   4.250 € 

Suplo. Individual       600 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
15 de noviembre de 2019 para un 
mínimo de 20 personas y pendiente de 
confirmar en firme. Cualquier alteración 
en el cambio de divisa, tarifa aérea, 
fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio 
final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

VENTA ANTICIPADA     40 AÑOS 

5 % dto. reservando antes del 31 de diciembre 



 
 


